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Maíz en el mundo

Situación y 

perspectivas



Nuevo entorno: mercado mundial

 Demanda de maíz para uso no 
alimenticio crece rápidamente

 Capacidad instalada etanol crece

 EUA anuncia sustitución 20% 
combustibles fósiles

 Precios altos, existencias bajas

 Cambio estructural en el mercado 
mundial del maíz

http://www.wfbf.com/media_center/photo_gallery/Ethanol grain bins.jpg


Proyecciones al 2016

Maíz: Uso doméstico y exportaciónArea sembrada de maíz, soya y 

trigo

- EUA principal proveedor mundial 65%, junto con Argentina casi 80%

- Área crecería en los EUA y se estabilizaría

- Uso interno crecería en EUA, siguiendo tendencia de uso en etanol



Proyecciones al 2016

Precios de maíz, soya y trigo Existencias con relación al uso: 

Maíz, soya y trigo

- Precios podrían crecer más, bajarían y se estabilizarían a un nivel más alto 

que lo observado en los últimos años

- Existencias en niveles históricamente bajos, con tendencia a mantenerse 

bajas



Maíz en Centroamérica

Evolución y 

situación actual



• Producción y rendimiento estancados

• Importación y consumo crecientes

• Importación reproduce tendencia del consumo en balanceados para animal 

animal (productos pecuarios: huevos, leche, carnes de aves, porcinos, vacunos)



Consumo Producción Diferencia

2003 4,7 2,9 1,9 

2004 5,1 2,6 2,5 

2005 5,2 2,6 2,6 

2006 5,6 2,8 2,7 

- En millones de toneladas métricas -

• Dependencia creciente de importaciones



EL RETO DE LA PRODUCTIVIDAD

CA y EE.UU. Productividad física media. 

2004-2006
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Brechas entre EE.UU y CA, entre países de la región, entre zonas y técnicas de 

producción dentro de los países

CA. Productividad física media. 2004-2006
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Resumen de situación

y los cursos de acción



Asegurar el abastecimiento 

de MAÍZ BLANCO

(consumo humano 6 países)

Reducir la dependencia de 

importaciones (básicamente 

MAÍZ AMARILLO para 

balanceados)

SUSTITUCIÓN (-) 

(sorgo, yuca, etc.)

AREA

PRODUCTIVIDAD

1. FRONTERA 

AGRÍCOLA

(Implicaciones 

ambientales

2. DESPLAZAMIENTO 

OTROS USOS (Costo 

de oportunidad = otros 

granos?) Seguridad 

Alimentaria
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NUEVOS USOS (más déficit)

Etanol a partir de maíz

DEFICIT 

Prod. 2.7 millones t 

Área 0.8-1.6 millones ha ) 

Oportunidad para conciliar desarrollo del sector, contribución con seguridad alimentaria y reducción de pobreza

ESTRATEGIA PARA LA RESPUESTA: LAS PRIORIDADES

ENTORNO MUNDIAL

Aumento sin precedentes de 

la D.  maíz para uso no 

agrícola en los EE.UU. 

(etanol)

Infraestructura respalda 

expansión

Existencias bajas, precios 

altos 

CENTRO AMÉRICA

Dependencia creciente de M 

de maíz (+  50% de C)

Productos básicos vinculados 

por eslabonamientos prod. 

productos básicos (carnes, 

huevos, lácteos)

B. Relacionados por 

competencia uso tierra

3. AREA OCIOSA 

(Estacionalmente, ventana) 

TECNOLOGIA



Nexos con SAN y pobreza

 Centroamérica con tradición de producción y consumo de 
maíz, otros granos y productos relacionados con éstos 
(Productos básicos para la dieta CA)

 Garantizar disponibilidad y acceso 
 Creciente abastecimiento con producción interna
 Reducir variabilidad de la producción 
 Precios razonables

 Pequeños y medianos productores
 Consumo en finca  
 Mejores ingresos

 Reducir dependencia de importaciones y producir alimentos 
sanos con participación de pequeños y medianos:
 Contribuir con la SAN y 
 Reducir pobreza
 Y con ellas al alcance de la MDM



Maíz en Centroamérica

LA ACCIÓN REGIONAL



ACCION DEL CAC
REUNION DEL 1 DE MARZO, 2007

Elaborar una estrategia regional integral 

para la producción y comercio de granos 

básicos para 

la seguridad alimentaria de la región, 

orientada a
- aprovechar las oportunidades y 
- enfrentar los riesgos 

que representan los cambios estructurales 
en los mercados agrícolas internacionales.



Estrategia regional para la producción y comercio 

de granos básicos en el marco de la PACA

Porqué una estrategia que aún no se formula, ya 
está en marcha …

 La separación analítica y la secuencia con que 
se presentan las fases y los componentes 
dentro de una estrategia  no deben ser 
confundidas con una separación real o una 
secuencia temporal estricta. 

 En este caso, la reacción no podía esperar, así 
que se tomó el acuerdo de implementar un 
primer paquete de acciones

(REUNIÓN EXTRAORDINARIA CAC 20 DE ABRIL)



Acuerdo especial sobre la Estrategia Regional para 

la Producción y el Comercio de Granos Básicos: 

Las primeras acciones regionales

 Incrementar la producción regional de granos básicos de 
manera significativa, gradual y sostenida

 Tecnología. Red de especialistas en tecnología.

 Balances. Intercambio de información sobre el 
comportamiento de las existencias, producción, 
comercio (actualización y creación de capacidades)

 Precios. Seguimiento comportamiento de precios y 
mercados 

 Gestión del riesgo.
 Analizar la perspectiva climática y derivar pronósticos 

operativos
 Fortalecer  la oferta y facilitar el acceso de seguros y de 

servicios de garantía 

 Contratos o convenios. Apoyar mecanismos de 
relación, tales como contratos o convenios de 
comercialización.

(REUNIÓN ORDINARIA CAC 20 DE ABRIL)



Acuerdo especial sobre la Estrategia Regional para 

la Producción y el Comercio de Granos Básicos

 Inversión en infraestructura. Estimular la 
inversión y mecanismos de coinversión para la 
rehabilitación y modernización de la infraestructura

 Negociación comercial conjunta. Identificar y 
establecer mecanismos para la negociación conjunta 
para la adquisición de semilla, agroquímicos y otros 
insumos.

 Asociatividad. Promover la asociatividad de 
pequeños y medianos productores.

 Fortalecimiento institucional. Promover marcos 
institucionales que faciliten el diálogo y las relaciones 
entre actores de las cadenas

 Financiamiento. Agradecer al BCIE la oferta de 
apoyo para la formulación e implementación de la 
estrategia regional para la producción y comercio de 
granos.



Crisis, oportunidad y reto

 La crisis en el mercado mundial del maíz representan riesgos 
y oportunidades

 Las oportunidades no son realidades, 

 La inacción no solo puede implicar desaprovechar 
oportunidades sino permitir que las amenazas o riesgos se 
materialicen

 La solución es la acción oportuna y coordinada, la cual 
requiere de medidas nacionales acompañadas por acciones 
regionales, con participación de organismos del SICA y el 
apoyo de organismos internacionales




